WANGEN PUMPEN

Sinopsis de productos

La gama de bombas
completa:

Alta calidad
y flexibilidad
que convencen
ONE STEP AHE AD

Bombas de tornillo progresivas, bombas de doble husillo, módulos

Calidad por convicción y tradición.
Tanto

2

rotores

termoendurecidos,

estatores,

La gestión de calidad de WANGEN PUMPEN está

carcasas de bombas y juntas, como acero de

certificada según la norma ISO 9001 y garantiza

herramientas de alta aleación o acero endurecido:

el cumplimiento de nuestros altos estándares

las bombas fabricadas por WANGEN están

de producción a lo largo de todas las etapas

construidas para soportar las máximas cargas y

de producción de nuestra extensa gama de

durar muchos años.

fabricación y generaciones de bombas.

Como empresa certificada según la norma ISO

Hacemos esto como un proceso permanente,

14001, consideramos la economía sostenible como

cada año se definen y ponen en práctica nuevos

una obligación de sentido común. Por nuestra

objetivos. De este modo, prevenimos los daños

responsabilidad ante el futuro de nuestro entorno y,

medioambientales y contribuimos a la protección de

por lo tanto, de las generaciones futuras, invertimos

nuestro entorno.

en la elaboración, introducción, control y desarrollo
continuo de sistemas de gestión medioambiental.

ONE STEP AHE AD
O N E ST EP A H E A D
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Quiénes somos

WANGEN PUMPEN: la empresa
Rigurosa, rápida, fuerte.
WANGEN

PUMPEN

es

una

empresa

de

construcción de maquinaria y proveedor de
bombas de desplazamiento de alta calidad para
aplicaciones industriales.
Nuestra amplia gama de productos abarca
bombas de tornillo progresivas y bombas de
doble husillo para los más diversos sectores:
industria farmacéutica, alimentaria y de bebidas,
construcción naval, tecnología medioambiental,
de biogás y agraria, así como la industria química,
papelera y cosmética.
Desde su fundación en 1969, WANGEN PUMPEN
ha evolucionado constantemente de empresa
artesanal a empresa mediana con más de 200
empleados.
Respondemos a las exigencias del mercado y
de nuestros clientes. Es por ello que las bombas
Edificio principal en Wangen

WANGEN gozan de una sólida reputación a nivel
regional, nacional e internacional.

Valor añadido gracias a la innovación
Larga vida útil, tiempos de parada cortos de la
instalación, mayores ganancias. Esto es posible
gracias a innovaciones tales como el sistema de
cambio rápido X-LIFT, desarrollado y patentando por
WANGEN PUMPEN, que mantiene la bomba dentro
de la instalación y la protege de posibles fugas.
Este sistema está disponible y puede instalarse
Ejemplo: KL-S con X-LIFT

a posteriori en muchos de nuestros modelos de
bombas.
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WANGEN PUMPEN:

Fiabilidad
La fiabilidad solo puede surgir allí donde se piensa
y se actúa de manera fiable. El trabajo fiable,
profesional y con motivación es un requisito
indispensable para poder subsistir como fabricante
de productos de alta calidad. Esto empieza ya en
el desarrollo y el diseño y continúa a lo largo de
la producción, el asesoramiento y la venta hasta
llegar al servicio técnico.

Orientación al cliente
La calidad de productos y servicio técnico tienen
que estar a la par. Por ello registramos de manera
regular y sistemática los deseos, necesidades y
expectativas de nuestros clientes, los analizamos y
los convertimos en productos, servicios y procesos
interactivos que abarcan todos los departamentos
y sedes de nuestra empresa.

Flexibilidad
Nuestro mundo cambia cada vez más rápidamente,
los intervalos son cada vez más cortos. Gracias
a la gran estabilidad de nuestras bases, somos
capaces de reaccionar a los rápidos cambios de
las condiciones externas, e incluso,detectarlos con
anterioridad para poder fijar el rumbo a su debido
tiempo. Reaccionar con rapidez: este también es un
componente fundamental de nuestro éxito.

O N E ST EP A H E A D
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WANGEN PUMPEN

La tecnología de nuestras bombas
Bombas de tornillo progresivas

Bombas de doble husillo

Modulares, extremadamente robustas, dosificación

Husillo transportador eficiente y compacto que trabaja

precisa, pocas pulsaciones. La gran diversidad

sin contacto. Desarrolladas para el transporte fiable

de

carcasas,

de productos de baja a alta viscosidad, ligeramente

rotores, estatores, juntas y articulaciones logra

volátiles o con contenido de gas. Gracias a su forma

una adaptación óptima al medio bombeado.

constructiva, se evitan espacios muertos y zonas

Nuestro amplio abanico de conexiones de brida

de estancamiento. Pueden utilizarse como bombas

y accionamientos garantiza encontrar la mejor

de proceso y bombas de limpieza gracias a su alto

solución posible para sus condiciones de montaje y

intervalo de revoluciones.

modelos

y

materiales

de

las

espacio disponible.

Ventajas del producto

Versatilidad máxima
Las

bombas

WANGEN

son

de

construcción

modular. Para cada serie existe una gran variedad de
componentes estandarizados que permiten ajustar
cada bomba a sus necesidades de transporte
específicas. Independientemente del sector al que
pertenezca su empresa, de los medios para bombear
o de sus requisitos de explotación: le ofrecemos la
solución óptima para su aplicación, garantizándole
la solución de bombeo de máxima eficacia para su
negocio.
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WANGEN PUMPEN

Campos de aplicación de nuestras bombas
WANGEN PUMPEN cubre todos los campos de aplicación y ramas de la industria con sus productos de
construcción modular. La tabla que se muestra a continuación le proporciona una visión de conjunto de
nuestros grupos de productos y sus campos de aplicación. Si no encuentra su sector en particular, puede
estar seguro de que o bien también tenemos una solución para él o bien la desarrollaremos individualmente
en estrecha colaboración con usted.
Bombas higiénicas
Grupos Bombas
de de doble
productos husillo

Aplicaciones

Bombas industriales

Módulos

Bombas
Bombas
de tornillo de
progresivas aspiración

Bombas
especiales
con tolva
de alimentación

Bombas
estándar
con tolva
de alimentación

Bombas
de alimentación con
tolva de
alto desempeño

Bombas
de toma
de fuerza

Bombas
de
inmersión

Separadores
de partículas
extrañas/
trituradoras

Twin NG
VarioTwin NG

KL-SL
KB-SL
KL-TL
HYLINE
KL-RL /
-RF
MX

KL-S
KB-S
KB22S
Xpress
BIO-FEED

BIO-MIX

KL-R

KL-RÜ
KL-RQ
KL-RS
KL-R
Triplex

A
GL-F
GL-S

KL-T

X-UNIT

Pág. 8-9

Pág. 10-11

Pág. 12-14

Pág. 15

Pág. 16

Pág. 17

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 20-21

Tratamiento de
aguas residuales/
depuración

•

Biogás

•

Construcción,
rocas, tierras

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Química

•

•

•

•

•

Pinturas
y barnices

•

•

•

•

•

Cosmética

•

•
•

Agricultura
Productos
alimentarios
y bebidas

•

•

Productos
farmacéuticos

•

•

Papel

•

•

Industria
petroquímica

•

Construcción
naval

•

•

•

•
•

•
•
O N E ST EP A H E A D
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Bombas higiénicas

Bombas de doble husillo

WANGEN Twin NG, la nueva generación
*)

Con hasta 30 bar de presión, pueden bombear
alimentos líquidos y pastosos con viscosidades
de hasta 1 000 000 mPa·s de manera higiénica y
eficiente.
Una categoría higiénica en sí misma: La nueva
generación de bombas WANGEN Twin NG
ofrece un diseño único e higiénico con las
más diversas características de bombeo.

Serie
WANGEN Twin NG 104
con carcasa de acero
inoxidable

Esta estructura especial proporciona a las
bombas WANGEN Twin NG unos valores de
ensuciamiento extremadamente bajos y hace
que su limpieza se pueda realizar con gran facilidad
y rapidez (limpieza a mano rápida, limpieza CIP
excelente, prácticamente sin desgaste). Y otra gran
ventaja: puede bombear y realizar la limpieza CIP
con una sola bomba.

Variante
con carcasa
estándar de
fundición gris

Máxima sencillez de mantenimiento:

• Cambio de husillo sin necesidad de volver a sincronizar el eje del husillo gracias a la tecnología fast-X-change®, desarrollada por WANGEN
PUMPEN.

• Cambio de las juntas rápido y sencillo gracias a
su diseño de cartucho.

• Alineamiento del acoplamiento gracias a la carcasa de brida autocentrante (linterna disponible
opcionalmente). Por ello no es necesario un realineamiento del acoplamiento, p. ej. después de
realizar las operaciones de mantenimiento.
La serie WANGEN Twin NG está disponible en
los tamaños 70, 104, 130 y 180.
Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200
200

300

400

500

600

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30
30

40

50

*) 3A se aplica a las WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
EHEDG se aplica a las WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.
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*)

Vista lateral

Bombas higiénicas

Bombas de doble husillo

WANGEN VarioTwin NG
Pueden bombear alimentos muy viscosos con
viscosidades de hasta 3 000 000 mPa·s de
manera higiénica y cuidadosa.
El sistema de alimentación de la WANGEN
Twin NG: Gracias a la alimentación
forzada de los medios para bombear
a través del tornillo de alimentación de
entrada a la bomba, la VarioTwin NG
es la unidad de alimentación ideal para
el transporte de medios no fluidos de alta
viscosidad para las series 104 y 130 de la WANGEN
Twin NG.
Para

compensar

fuertes

oscilaciones

en

la

alimentación del medio, el tornillo «sin alma» que
se utiliza en la VarioTwin NG dispone de una gran
capacidad de amortiguación. El material en exceso
que se acumula en la parte delantera del tornillo
se devuelve a la parte trasera a través del espacio
vacío axial del tornillo, con lo que se compensa
el volumen de transporte en caso de que el
suministro de material descienda temporalmente.

Vista lateral

De este modo, se garantiza un llenado uniforme en
cualquier momento del proceso de bombeo.
El complemento higiénico y patentado para la
bomba de doble husillo WANGEN Twin NG.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0
10

100

200

300

400

500

600

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50

25

Tornillo «sin alma» de la WANGEN VarioTwin NG

O N E ST EP A H E A D
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Bombas higiénicas

Exzenterschneckenpumpen

Bombas de aspiración
KL-SL, KL-TL, HYLINE, KB-SL, MX
Para procesos de bombeo higiénicos con
medios de baja a alta viscosidad.
Las bombas de las series KL-SL convencen por su
fácil limpieza y su estructura sin espacios muertos.
Pueden funcionar con calefacción o refrigeración.
Otras características de calidad son el CIP (Cleaning

Serie
KL-SL,
con placa
de soporte

in Place), su transporte continuo con pocas
pulsaciones independientemente de la presión y la
viscosidad.
La bomba de tornillo progresiva WANGEN KL-TL/
KB-TL es apta como bomba sumergible para el
transporte de medios desde tanques y cisternas.

Serie
KL-TL

Los medios para bombear son transportados con
sumo cuidado y sin deteriorar su estructura ni su
calidad.
La WANGEN HYLINE dispone de una articulación de
eje igual a su diámetro, con lo que no hay posibilidad

Serie
HYLINE

de que se formen depósitos del medio. Dimensiones
compactas, ideal para dosificación. Gran selección
de unidades de juntas.
La KB-SL está disponible, a su elección, con una
o dos conexiones de limpieza con inclinación
tangencial.

Serie
KB-SL

La serie WANGEN MX ofrece la tecnología
EvenWall® y una excelente facilidad de limpieza
y mantenimiento. También está disponible como
bomba con tolva de alimentación.
Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

260

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Serie
MX

Bombas higiénicas

Bombas de tornillo progresivas

Bombas con tolva de alimentación
KL-RL, KL-RF
Pueden bombear alimentos líquidos y sólidos
con viscosidades de hasta 1 000 000 mPa·s de
manera higiénica y cuidadosa.
Las higiénicas bombas de tornillo progresivas
bombean y dosifican especialmente bien los
productos de las industrias alimentaria, farmacéutica
y cosmética. El ámbito de aplicación abarca desde
líquidos viscosos y productos no fluidos hasta

Serie
KL-RL,
con placa
de soporte

productos sólidos, homogéneos o con cuerpos
sólidos, delicados o sensibles al cizallamiento.
Su gran paso esférico libre y las bajas revoluciones
a las que trabajan estas bombas garantizan
un transporte especialmente cuidadoso de los
productos delicados.
Las bombas de la serie KL-RL permiten un bombeo
de los medios prácticamente libre de pulsaciones. Su
tolva de gran tamaño a pesar de su forma constructiva
compacta, junto con el sistema transportador de
tornillo, presenta unos espacios muertos mínimos y
evita las zonas de estancamiento gracias a su diseño
especial. Disponible opcionalmente con calefacción

Serie
KL-RF,
con placa
de soporte

o refrigeración.
Las bombas de la serie KL-RF tienen una abertura
de revisión, un cierre mecánico sin mantenimiento
independiente del sentido de giro y un tubo de
presión con autovaciado.
Disponible

opcionalmente

con

calefacción

o

refrigeración.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

65

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas de aspiración
KL-S, KB-S, KB22S
Pueden bombear líquidos muy viscosos de
hasta 200 000 mPa·s de manera segura.

Serie KL-S;
variante de
acero inoxidable

Nuestras bombas de aspiración se utilizan en
gran número de industrias como, por ejemplo, la
producción de biogás, la construcción naval y de
maquinaria, la industria química y papelera, así
como para el tratamiento de aguas. Sus numerosos
modelos y tamaños y su diseño modular garantizan

Serie KL-S;
variante de
fundición gris

que cada cliente reciba una solución de bombeo
individual, especialmente adaptada a su aplicación.
Las bombas de tornillo progresivas de la serie
KL-S son nuestros productos básicos. Se utilizan
para el transporte de todos los líquidos que fluyen
naturalmente. Con ellas se pueden transportar igual

Serie KB-S;
variante de
fundición gris

de bien tanto los medios de baja a alta viscosidad
como los medios que contengan sólidos. Disponible
con el sistema de cambio rápido patentado X-LIFT.
La bomba de tornillo progresiva del tipo KB-S,
a diferencia de las de la serie KL, dispone de una

KB20S GG

carcasa en bloque y se monta directamente en el
accionamiento. Gracias a su construcción compacta,
la KB-S presenta un tamaño reducido muy ventajoso.
La

bomba

KB22S

ha

sido

desarrollada

KB22S

especialmente para tareas de dosificación. Dispone
de una articulación de eje de larga duración, libre
de desgaste y mantenimiento. Su carcasa está
disponible en fundición gris.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600
560

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50
48

Eje cardán en la KL-S
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bomba de aspiración
Xpress con X-LIFT
Para transportar con fiabilidad lodo de aguas
residuales y medios de baja viscosidad de
hasta 8 % TS.
La bomba permanece en la instalación, con lo
que se reducen considerablemente los gastos

Serie Xpress 64

de montaje en comparación con las bombas
habituales.
El transporte fiable de los medios, así como el
cambio rápido del rotor o el estator, lo proporciona
el sistema de cambio rápido X-LIFT desarrollado
por WANGEN PUMPEN. Puesto que en este caso
no es necesario realizar ningún corte adicional
en la carcasa, con los riesgos que conlleva, se

Vista interior
del modelo seccionado

conserva la estanqueidad y, por consiguiente,
la fiabilidad de la bomba. Al mismo tiempo,
gracias a su forma constructiva en bloque, resulta
extremadamente compacta.
La división del tubo de presión garantiza que los
clientes de WANGEN se beneficien exclusivamente
de las ventajas del sistema de cambio rápido
X-LIFT y, con ello, de la mejor solución existente
actualmente en el mercado.

Vista con el sistema
de cambio rápido X-LIFT abierto

Un eje de transmisión con fijación especial del
manguito NBR para un flujo óptimo garantiza gran
cantidad de reservas de potencia.
Disponible en los tamaños 48, 64, 78, 94.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100
102

200

300

400

500

600

Serie Xpress 48
en la placa de soporte

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50

6
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bomba de aspiración
KL-R BIO-FEED con X-LIFT
Combina la entrada de líquidos con la tecnología
de rosca directamente en el dosificador de
sólidos. Para instalaciones de biogás y plantas
de depuración.
El sistema WANGEN BIO-FEED desarrollado
por WANGEN PUMPEN ha sido concebido

WANGEN
BIO-FEED

especialmente para instalaciones que requieran
combinar la tecnología de roscas y tornillos
existente en el dosificador de sólidos con la
incorporación de líquidos.
Con

una

rosca

de

fresado

desarrollada

especialmente, puede mezclar los sólidos que
haya que incorporar y el líquido que se introduce

Vista desde arriba

por separado, y bombearlos posteriormente al
depósito que desee. Con la retirada de la conexión
de la rosca, el WANGEN BIO-FEED se convierte
en una potente bomba de aspiración que usted
puede aprovechar como bomba central en su
instalación de biogás.
El cambio de las piezas de desgaste se realiza con

Vista lateral con el sistema
de cambio rápido X-LIFT abierto

pocas maniobras mediante el uso del innovador
sistema de cambio rápido X-LIFT, sin desmontar
la bomba del sistema de tuberías.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

50

Presión diferencial máx. (bar):
0

10
6

14

20

30

40

50

WANGEN BIO-FEED
montada en el sistema de tuberías

Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas con tolva de alimentación
KL-R BIO-MIX
Para introducir de manera eficiente sustratos
de fermentación sólidos con un contenido de
sólidos de hasta un 45 % en una instalación de
biogás.
Las bombas WANGEN KL-R BIO-MIX se integran
desde hace años en los procesos de recuperación de

Serie
KL65R BIO-MIX

energía y desde entonces se siguen desarrollando y
optimizando. Son aptas para el bombeo de ensilado
de maíz o de hierba, GPS, estiércol sólido, heces de
gallina, residuos y cofermentos que se mezclan con
el líquido dentro de la bomba.
Su principio modular adaptado permite una alta
flexibilidad, un almacenamiento de repuestos

Vista lateral

reducido y tiempos de parada mínimos en caso de
reparaciones.
La tolva de la KL-R BIO-MIX está disponible
en distintos tamaños y también con protección
antidesgaste adicional, su facilidad de mantenimiento
se demuestra, entre otras características, por las

Vista desde arriba

grandes aberturas de limpieza y por el sistema de
cambio rápido X-LIFT, desarrollado por WANGEN
PUMPEN, con el que viene equipada de serie la
WANGEN BIO-MIX.

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

150

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20
12

30

40

50

El sistema de cambio rápido X-LIFT
desarrollado por WANGEN PUMPEN para un cambio sencillo
de las piezas de desgaste sin desmontar la bomba
del sistema de tuberías

O N E ST EP A H E A D
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas con tolva de alimentación KL-R
Para transportar con fiabilidad lodos sólidos
y pastas con un contenido de sólidos de hasta
un 45 %.
Si desea bombear lodos sólidos o pastas que no
fluyan naturalmente, las bombas de desplazamiento
con

aspiración

automática,

las

bombas

de

aspiración o las bombas rotativas presentan serias

Serie KL50R,
variante de acero,
con placa de soporte

limitaciones. El medio, simplemente, no llega a la
unidad de transporte y la bomba gira en seco.
La solución son nuestras bombas de tornillo
progresivas de la serie KL-R. Están equipadas con
tolva y rosca de prealimentación. Estos mecanismos
garantizan una alimentación activa y continua del
producto hacia el interior de la bomba. De este modo,

Vista desde arriba

incluso es posible transportar de manera fiable
productos de alta viscosidad y lodos deshidratados.
Las bombas KL-R están disponibles en numerosas
versiones para un bombeo adaptado a sus
necesidades de tratamiento de aguas y residuos,
agricultura e industria.
Serie KL50R,
variante de acero inoxidable
sin placa de soporte

Vista lateral

Flujo de transporte máx. (m³/h):
0

100

200

300

400

500

600

160

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas de alimentación
con tolva de alto desempeño
KL-RÜ, KL-RQ, KL-RS, KL-R Triplex
Para transportar con fiabilidad lodos deshidratados con un contenido de sólidos de hasta
un 45 %.
Las bombas de alimentación con tolva de alto

Serie KL-RÜ,
con placa de soporte

desempeño se utilizan siempre que se tengan que
bombear materiales extremadamente secos o a
granel.
Las

bombas

WANGEN

KL-RQ

disponen

de

una alimentación transversal con rompedor de
obstrucciones integrado y un depósito de reserva
para la alimentación continua. Se han desarrollado
para el transporte de lodos deshidratados con un
contenido de sólidos (DS) de entre el 15 % y el 45 %.

Serie KL-RQ

La KL-R Triplex dispone de una gran capacidad
de amortiguación integrada de hasta 10 m³ para el
bombeo en caso de que la alimentación de lodos
sea discontinua. Evita la formación de puentes con
la alimentación de medios para bombear.
La bomba WANGEN KL-RS es una bomba de silo
con tolva para bombear y dosificar los lodos de
aguas residuales deshidratados con un contenido

Serie
KL-R Triplex

de sólidos (DS) entre el 15 % y el 45 %. Estas
propiedades hacen que las bombas extractoras
de silos del tipo KL-RS sean un dispositivo central
indispensable en las depuradoras modernas.

Serie KL-RS

Flujo de transporte máx. (m3/h):
0

100

200

300

400

500

600

150

Presión diferencial máx. (bar):
0

10

20

30

40

50
48
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas de toma de fuerza A, GL-S, GL-F
Para transportar de manera fiable materiales
agrícolas con un contenido de sólidos de hasta
un 15 %.
Las bombas de toma de fuerza son un desarrollo

Serie A

especial para la agricultura. Se utilizan para cargar o
descargar tanques de estiércol, descargar estiércol
a través de una instalación de mangueras o bombear
estiércol líquido.
Nuestras bombas de toma de fuerza poseen un
extremo del eje libre a través del cual pueden ser
dirigidas por un vehículo, por ejemplo un tractor. De

Serie GL-S

este modo, el agricultor puede llevar a cabo todos
los procesos de bombeo independientemente del
suministro eléctrico en la granja y el campo. La alta
potencia de aspiración asegura un vaciado efectivo
de la zanja.
Gracias a su construcción robusta, estas bombas
de tornillo progresivas son inmunes a las partículas

Serie GL-F

extrañas y garantizan un funcionamiento sin fallos.

GL-F
con trampa de piedra,
vista lateral
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Bombas industriales

Bombas de tornillo progresivas

Bombas de inmersión KL-T / KB-T
Pueden bombear líquidos muy viscosos de
manera segura desde tanques y cisternas.

Vista lateral,
suspendida verticalmente

Para viscosidades de hasta 200 000 mPa·s y un
contenido de sólidos de hasta un 16 %.
La bomba de tornillo progresiva WANGEN KL-T
es excelente como bomba sumergible para el
transporte de medios desde tanques y cisternas. Ya
se trate de medios líquidos, abrasivos, grumosos,
adherentes o altamente viscosos, estos son
transportados con sumo cuidado y sin deteriorar

Serie KL50T,
variante de acero

su estructura ni su calidad.
Las uniones articuladas sin variaciones de diámetro
garantizan unas velocidades de flujo constantes.
La serie WANGEN KL-T se distingue también por
su resistencia a las partículas extrañas y solo
requiere un espacio reducido gracias a su forma
constructiva vertical. Otros puntos positivos:

Vista del tubo de salida,
suspendida verticalmente

La alta exactitud de dosificación, incluso a bajas
revoluciones, la gran potencia de aspiración
(automática), así como su bombeo continuo y
con pocas pulsaciones independientemente de la
presión y la viscosidad.
Como versión higiénica dispone de la KB20TL
con construcción en bloque (sin ilustración), y la
KL30TL incluye un soporte de cojinetes (véase la
pág. 8).
La configuración y longitud de la bomba se pueden

Serie KL50T,
variante de acero inoxidable

establecer de manera individual según sus deseos.
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Módulos

Sistema modular para la separación de partículas extrañas y su trituración

WANGEN X-UNIT
Modular, optimizado para procesos y
altamente resistente:

La WANGEN X-UNIT se emplea en todos los lugares
en los que se necesite separar y triturar partículas
extrañas e impurezas de los medios de transporte:

•
•
•
•
•

Instalaciones de biogás
Reciclaje de residuos biológicos
Uso en establos de tecnología agraria
Abono con estiércol, construcción de vehículos
Depuradoras locales

Estructura modular
La WANGEN X-UNIT está compuesta por los dos
módulos X-TRACT y X-CUT. Ambos componentes
están disponibles por separado y también como
una unidad X-UNIT perfectamente integrada.
Mayor seguridad
de

proceso

mediante

la

eliminación

de

las

partículas extrañas e impurezas que puedan dañar
su instalación gracias al separador de partículas
extrañas X-TRACT y a la trituradora X-CUT.
La nueva X-UNIT optimizada
trae con la misma entrada
más generación de energía
y ofrece más protección
de perjudicial
Contaminantes.
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Módulos

Los componentes individuales de la X-UNIT

X-TRACT
El WANGEN X-TRACT es un módulo para separar
las partículas extrañas del medio para bombear, con
el fin de proteger las instalaciones y bombas.
De este modo, y en particular en las instalaciones
de biogás y en la agricultura, se extraen del medio
para bombear las piedras, madera, piezas metálicas
u otras partículas extrañas, con el fin de garantizar
un funcionamiento de la instalación libre de fallos y

WANGEN X-TRACT

con un menor desgaste.

X-CUT
El WANGEN X-CUT es un módulo para triturar las
partículas extrañas del medio para bombear. La
unidad de triturado puede adaptarse perfectamente
al medio para bombear mediante una sencilla
modificación. De este modo se evitan, por ejemplo,
las obstrucciones y los bloqueos en la instalación.
Se evita el desgaste, las paradas y daños en la
instalación mediante el triturado de las partículas
extrañas hasta alcanzar una longitud y grosor que
no presenten problemas.

•

sello de alta resistencia de alta resistencia
con especialmente desarrollado enfriamiento
y la función lubricante para velocidades
extremadamente altas y presiones (hasta 6 bar
de presión media).

•

Trituradora de alto rendimiento con herramienta
de corte giratoria. Velocidades de hasta 3000
min-1 permiten una tasa de digestión muy alta

WANGEN X-CUT

del sustrato.

O N E ST EP A H E A D
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Orientación a las aplicaciones:

Cursos de formación y entrenamiento
Aproveche nuestras competencias y benefíciese de
nuestros conocimientos asistiendo a nuestros cursos
de formación. Nuestras convocatorias orientadas a
las aplicaciones contienen no solo recomendaciones
de profesionales, sino que también permiten el
intercambio de experiencias y asistir a talleres. Tanto
si se trata de seminarios suprasectoriales como de
cursos de formación relativos a productos, in situ o
en nuestras oficinas: Aquí se transmite, completa o
profundiza el conocimiento.

Innovación:

asesoramiento técnico profesional
Desde la selección de productos hasta el montaje,
pasando por los campos de aplicación: Nuestro
equipo de expertos le acompaña a través del
asesoramiento y la intervención, trabaja orientado
a los objetivos y aplica su amplia experiencia
en soluciones óptimas que le garantizan el
funcionamiento duradero y sin fallos de
las bombas. Con mucho gusto la
asesoraremos

cuando

busque

soluciones para nuevas tareas
de transporte o de bombeo,
cuando trabaje con medios
difíciles o cuando su bomba
tenga

que

enfrentarse

a

grandes desafíos.
Cualificados, orientados a los
objetivos y a las soluciones.
Hable

con

nosotros,

ponemos

a

su disposición nuestra amplia oferta de
asesoramiento.
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Competencia y fiabilidad:

Nuestro servicio técnico
Las

inspecciones

y

mantenimientos

regulares

llevados a cabo por nuestro competente personal de
servicio técnico, disponible las 24 horas, aumentan la
seguridad de funcionamiento, así como la fiabilidad
de la bomba, y disminuyen los costes operativos.
Reparamos las bombas de fabricación propia
directamente en la planta del cliente o en nuestra
fábrica.

Solo de WANGEN PUMPEN:

las piezas de recambio originales
Con la piezas de recambio originales de WANGEN
PUMPEN le garantizamos el restablecimiento
rápido y completo del rendimiento de nuestras
bombas. Contamos con décadas de experiencia
en la fabricación y, por ello, usted obtiene nuestra
calidad de primera clase como fabricantes, lo que
garantiza una larga vida de uso de su bomba, ya que
también fabricamos nuestras piezas de recambio
siguiendo nuestras estrictas normas de fabricación
y utilizando únicamente el material original.

Profesionales y especializados:

puesta en marcha, mantenimiento,
reparación
Ofrecemos

una

asistencia

profesional

para

la instalación adecuada de su nueva bomba.
Consideramos a nuestros clientes socios que
pueden confiar en nosotros y, naturalmente,
también en nuestras bombas. Por supuesto,
también para el mantenimiento y las reparaciones.

O N E ST EP A H E A D
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Nr. ED505

WANGEN PUMPEN está certificada por las normas siguientes:
ISO 9001 (Gestión de la calidad)
01/

14001

/4

5

Contacto:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Asesoramiento técnico: +49 7522 997-0

Germany

Servicio de asistencia:		+49 7522 997-997

www.wangen.com

Piezas de recambio: 		+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group

© 2022 Pumpenfabrik Wangen GmbH. No se garantiza la ausencia de errores y modificaciones técnicas.
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